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Resumen/Abstract.
La investigación con niños, niñas y adolescentes sobre experiencias de violencia genera un importante
dilema ético en el investigador. Por un lado, está el interés que existe en obtener información fiable y
completa de los propios niños, niñas y adolescentes, que permita crear programas de intervención ajustados
a la realidad de los más jóvenes. Por otro lado, el investigador debe garantizar que no se daña a los
participantes, especialmente a un grupo tan vulnerable, como son las víctimas de la violencia.
Porque la investigación con menores de edad es importante y necesaria y no puede sustituirse por otro tipo
de estudios. En primer lugar, los niños, niñas y adolescentes son las fuentes de información más precisa sobre
sus propias vidas y experiencias. Si bien, tradicionalmente, se ha entrevistado a adultos que conocían al
menor sobre aquellos aspectos que interesaba estudiar, múltiples investigaciones han demostrado que el
conocimiento de estos adultos, incluidos los propios padres, jamás es tan completo como el conocimiento
que tiene un niño o niña de sí mismo. En segundo lugar, y no menos importante, los niños y niñas tienen
derecho a expresar sus opiniones. El artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
ratificada por España en 1991 expone que: ‘El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga
en cuenta en los asuntos que le afectan’. Este artículo, junto con el derecho a la libertad de expresión (Art.
13), de pensamiento, conciencia y religión (Art. 14), y libertad de asociación (Art. 15), reafirman el estatus de
los niños y niñas como individuos con derechos fundamentales, opiniones, y emociones propias. Aun cuando
no se refieren específicamente al ámbito de la investigación, los artículos de la Convención están ideados

para tener la suficiente flexibilidad como para adaptarse a la mayor parte de los aspectos de la vida de los
niños, incluida su participación en estudios e investigaciones.
Cabe añadir que muchas de las respuestas que buscamos como investigadores cuando nos surgen dudas
éticas no se encuentran en los códigos deontológicos de la profesión ya que, si bien muchos de ellos incluyen
artículos relativos a la investigación y la conducta profesional a seguir, no tienen en cuenta las
particularidades de la investigación con niños, niñas y adolescentes. A su vez, consultar a un comité o
comisión de bioética no siempre resulta fructuoso dado que la mayoría de ellos no cuentan con un experto
en la investigación con niños, niñas y adolescentes.

A través del planteamiento de diferentes preguntas, agrupadas en categorías relativas a aspectos iniciales a
tener en cuenta antes de iniciar el estudio, aspectos metodológicos, daños y beneficios derivados de la
investigación, aspectos vinculados a la privacidad de los participantes y aspectos relacionados con el cierre
de la investigación se ofrecerá recursos, basados principalmente en las experiencias de grupos de
investigación españoles y latinoamericanos, que faciliten a los investigadores poder llevar a cabo una
investigación que proporcione nuevos conocimientos en el ámbito de la infancia y la adolescencia
manteniendo las garantías éticas y respetando el interés superior del menor.
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Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

